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supusiera una mejora para la sociedad y 
el ámbito público era el mejor escenario 
donde desarrollar y poner en valor esas 
inquietudes. Nacimos como empresa 
consultora, con una vocación clara de 
prestación de servicios y asistenta téc-
nica en el campo de los hospitales para 
todo lo relacionado con la planificación, 
arquitectura e ingeniería de infraestruc-
turas hospitalarias.

¿Considera que la especialización es una garan-
tía de mejor arquitectura? 

Nosotros creemos en la especialización en ar-
quitectura porque estamos convencidos de que 
el profundo conocimiento y comprensión de un 
ámbito permite dar respuestas más específicas 
en cada proyecto, sin que se pierda de vista el 
concepto global de la eficiencia y la funcionali-
dad. Tras más de 25 años de especialización, so-

Primero que nada, nos gustaría que nos definiera 
la arquitectura de Planho ¿Existe una cualidad 
común que la identifica? 
 
Abordar la arquitectura de los espacios de salud 
significa explorar un área extremadamente com-
pleja y delicada. A nosotros nos gusta lidiar con 
esa complejidad y aportar una visión humana y 
técnicamente eficiente a la planificación y diseño 
de los hospitales. 

Nuestra filosofía de trabajo se basa en la inves-
tigación y la experiencia, e involucra a cliente, 
usuario y expertos desde el principio del proceso 
de diseño. El difícil equilibrio entre la complejidad 
y la funcionalidad y el peso de las instalaciones 
y equipamiento de alta tecnología nos llevan a 
trabajar en un continuo proceso disciplinar y co-
laborativo, combinando en todo momento el rigor 
técnico con el enfoque humano.

A lo largo de vuestra trayectoria os habéis espe-
cializado es arquitectura sanitaria. ¿Por qué este 
ámbito para desarrollarse? 

Planho se funda en el año 1997, avalado por el 
bagaje profesional previo que tanto mi socio, 
Emiliano Rodríguez, como yo contábamos previa-
mente en el ámbito público vinculado a hospita-
les. Siempre fuimos muy sensibles a todo lo que 

Planho, un gran estudio con más de 35 años de experiencia en el sector sanitario, es hoy un gran estudio que cuenta con oficinas 
en España y América. Gracias a esta dilatada experiencia, el estudio puede ofrecer los servicios de consultoría, relacionados con la 
planificación, ordenación, mejora y nueva construcción de hospitales y centros sanitarios, entre otros. En esta entrevista, sus socios 
nos hacen un recorrido por su carrera y analizarán la manera de enfrentarse a la nueva era que nos toca vivir. 
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Incorporar soluciones de diseño que 
permitan al usuario orientarse de forma 
natural es uno de los valores que debe 
impregnar la arquitectura del edificio 
hospitalario.

Por ser una arquitectura tan específica, 
¿qué cuestiones son las que más condi-
cionan a un arquitecto en un proyecto de 
arquitectura sanitaria?

El hospital debe de ser el resultado de un 
profundo análisis previo en los que se tie-
nen que tener en cuenta el factor huma-
no (el usuario es el centro del sistema), 
su implantación urbana (una adecuada 
integración en el territorio que permita 

mos capaces de ver los problemas, tanto a corto 
como a largo plazo y solucionar con eficacia los 
problemas estructurales para centrarnos en me-
jorar en los detalles.

¿Cómo nos explicaría la arquitectura como re-
medio para curar, desde la importancia de la luz 
hasta la propia estimulación de las emociones por 
medio de muchos factores? 

La arquitectura ha de evitar los efectos de las en-
fermedades; pero también ha de potenciar la ple-
nitud humana. Debemos construir edificios que 
por su propia organización contribuyan a mejorar 
la salud de sus usuarios; pacientes, profesionales 
e incluso visitas. Para ello es preciso conseguir 
en los edificios una gran armonía y conexión con 
el exterior. La iluminación natural, la visión del 
entorno, la relación entre interior y exterior y la 
incorporación de zonas verdes y otros espacios 
cualificados, son los medios más usuales para 
mejorar la recuperación del paciente. Sus efec-
tos beneficiosos son evidentes en la mejora de 
los plazos de curación de las enfermedades, la 
disminución del absentismo y la fidelización de 
los empleados.

En ocasiones, nos enfrentamos a edificios exis-
tentes, en los que las relaciones visuales de 
orientación con el exterior no son posibles, con 
lo que la principal vía para paliar la sensación de 
desasosiego en usuario y profesional parte de 
potenciar la amplitud de los distintos espacios, 
gestionar adecuadamente un esquema de circu-
laciones claro y ofrecer un diseño interior limpio 
y cálido donde tanto la iluminación artificial como 
la climatización no generen sensación de fatiga 
y/o incomodidad.

futuros crecimientos, así como asegurar una co-
rrecta y eficiente conectividad con el resto del en-
torno urbano), su carácter como edificio docente, 
de formación y de investigación y el papel de las 
instalaciones y la implantación del equipamiento 
de alta tecnología.

La elección del modelo en función de su tamaño 
y cartera de servicios, su adecuada integración 
en el entorno, su eficiencia técnica y funcional 
y su grado de sostenibilidad energética y medio 
ambiental, son los aspectos claves del proceso 
para conseguir un ‘producto’ equilibrado en Cali-
dad-Coste-Sostenibilidad.

¿En sus bases difiere mucho de cualquier otro 
tipo de arquitectura? 

La principal característica de los hospitales fren-
te a otras tipologías es que se trata de una ar-
quitectura viva, en continua evolución y cambio, 
que debe ser extremadamente eficiente desde 
los puntos de vista técnico y funcional. Nos inte-
resan los hospitales nuevos, pero nos apasionan 
los hospitales existentes, por lo general, densos 
y fatigados, que requieren de una visión amplia, 
global y holística de cómo va a ir evolucionando. 
Es cuando se agota la capacidad física del edi-
ficio hospitalario, cuando la planificación y reor-
denación funcional constituyen la herramienta 
básica para reinterpretar el futuro desarrollo del 
edificio. No hay nada más gratificante que la re-
generación, la introducción de criterio y lucidez 
en una estructura desordenada.

En el flujo cotidiano de cualquier espacio sa-
nitario (hospital, centro de atención primaria, 

Foto: H Emergencias Covid 19 (Antiguo H Militar Sevilla). Juanfran MayoralFoto: H Reina Sofia- UCI Pediátrica (Córdoba). Juanfran Mayoral



34  35  34 

Ahora, tras esta época que hemos vivi-
do, ¿qué principales cambios se ha pro-
ducido en este sector de la arquitectura 
sanitaria? 

Los hospitales son edificios con una alta 
vocación de adaptación a pesar de su 
especificidad técnica y funcional, es por 
ellos que más que crear espacios espe-
cíficos se trata de indagar en las posibi-
lidades de adaptación que pueden tener 
las estructuras existentes. En muchos 
casos se han ejecutado reformas y am-
pliaciones de unidades de UCI existentes 
para aumentar el número de camas, pero 
sobre todo para organizarlas de una for-
ma diferente, con un modelo que permita 
dividirlas en sub-áreas y acoger un 50% 

más de pacientes en casos de crisis sin la nece-
sidad de ejecutar obras.

Un papel fundamental han tenido los espacios de 
crecimiento para enfermos infectocontagiosos, 
colonizando áreas del hospital que durante la 
pandemia dejaron de dar servicio.

¿Existe una manera de mejorar el diseño de los 
hospitales para combatir futuras pandemias y 
estar preparados? ¿Qué cambios se producirá 
en la construcción de este tipo de arquitectura? 
(salas espera, espacios de transición, zonas de 
comunicaciones…) 

En general, el diseño tiene que estar enfocado a 
disminuir las tasas de infecciones nosocomiales 
con habitaciones individuales, aumentando la 
calidad y renovación del aire, empleando super-
ficies bactericidas o antimicrobianas, así como 
puertas automáticas, grifería automática… En el 
caso de pandemias, será fundamental la consi-
deración de espacios versatilidad susceptibles 
de reconvertirse para dar respuesta a las distin-
tas situaciones sobrevenidas. En este sentido se 
puede aprender mucho de los mecanismos para 
catástrofes que se adoptan en muchos hospita-
les de Sudamérica.

En su opinión, ¿qué mejoras propondría? ¿A qué 
nuevas cuestiones se les va a dar prioridad (dis-
tribución, programa, sostenibilidad…)? 

La crisis del coronavirus ha puesto a prueba la 
capacidad del Sistema Sanitario Público para en-
frentarse a una pandemia. Las infecciones víricas 
producidas por la COVID-19 han desestabilizado 
el orden mundial, obligando a la paralización de 

clínica…) cuenta con tres usuarios bien diferen-
ciados (paciente, profesional y visitante). ¿Qué 
considera que puede hacer la arquitectura para 
su convivencia diaria? ¿Cómo se debe solventar 
su circulación? 

Somos conscientes de la importancia que tienen 
en la explotación de un hospital la adecuada or-
ganización de sus esquemas de circulaciones y 
accesos y de sus áreas funcionales; errores de 
planteamiento en las fases de diseño pueden 
incrementar de forma considerable los costes 
de explotación y generar disfuncionalidades que 
afecten directamente a la actividad asistencial y, 
por tanto, a la atención al paciente. El esquema 
general de ordenación de áreas, circulaciones y 
accesos tienen que estar muy optimizado y debe 
permitir entender el funcionamiento del hospital 
a golpe de vista.

Se establece un esquema general de circulacio-
nes, en las que se disgrega claramente la circula-
ción de público, de la clínica y de la de servicios. 
Dicho esquema se generará una vez se haya ele-
gido el modelo de hospital, en los casos de una 
actuación de nueva planta. En el caso de tratarse 
de una reforma y/ampliación, el foco tiene que 
estar en el análisis que nos dé pie a entender 
el funcionamiento del hospital, sus carencias y 
como reforzar la conectividad y eficacia de los 
distintos flujos.

En el último escalón, el interno de cada área fun-
cional, también debe resolverse internamente 
con la lógica de su función y una organización 
ergonómica que resuelva sus propias leyes de 
funcionamiento y a la vez segregue las distintas 
sub-circulaciones y actividades propias del área.
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la activad no esencial como único camino para 
atajar y limitar los efectos de la pandemia.

Nuestras principales propuestas de mejoras que 
permiten enfrentarse a eventos de este tipo son: 

- Unidades de Cuidados Intensivos diseñadas por 
módulos o clústers, de forma que puedan aislar 
por módulos de forma incremental los pacientes 
infecciosos y que permita la clasificación en fun-
ción de su grado de infección. 

- Unidades de Hospitalización convertibles a uni-
dades de infecciosos que dispongan de esclusas 
y de un tratamiento de aire adecuado. Espacios 
de enfermería con posibilidad de aislamiento res-
pecto a las áreas de hospitalización.

- Áreas de Urgencias con circuitos independiza-
dos para pacientes con capacidad de infección, 
dispuestos desde la misma puerta de acceso.

Por otra parte, un aspecto básico de cara a la 
contención de las infecciones víricas graves será 
el tratamiento de las instalaciones de climatiza-
ción y ventilación, que más allá de sus solucio-
nes de filtrado o planteamiento con diferencias 

de presión del aire de ambiente de cara 
a contener el aire de zonas susceptibles 
de propagación de la infección, deberán 
diseñarse para que permitan de forma 
fácil y automática medir la pureza del 
aire y aplicar tratamientos que eliminen 
cualquier riesgo de transmisión de infec-
ciones. Al respecto se ha hecho comen-
tarios específicos en distintos apartados 
de instalaciones.

¿Estamos ante una nueva arquitectura sanitaria? 

La pandemia ha propiciado un serio debate en el 
sector sobre las medidas que deben contemplar 
los hospitales para ser capaces de responder 
con solvencia a una nueva embestida de ese 
calado. Habrá muchas medidas organizativas, 
de protocolo, procedimiento y protección, pero 
también las habrá que afectarán a los hospitales 
como infraestructura física. No en vano, el propio 
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nable que no se limite la estancia de los 
pacientes a la habitación, por lo que se 
hace necesario habilitar espacios al exte-
rior donde estos pueden pasar tiempo en 
contacto con el aire exterior. 

Las cubiertas de los hospitales son en 
una alternativa idónea para plantear una 
zona de esparcimiento y socialización 
para pacientes y familiares, siempre que 

el proyecto de integración de las instalaciones no 
la haya colonizado completamente. Sobre este 
aspecto ya hemos realizado varios ensayos y 
actualmente estamos ejecutando un hospital en 
Rumania donde este aspecto se ha desarrollado 
como un valor añadido al hospital.

En relación a todo lo anterior, ¿cómo creen que 
podrán adaptarse a estos nuevos planteamientos 
hospitales con más de 30 años de antigüedad? 

Ministerio de Sanidad emitió una serie de reco-
mendaciones a tener en cuenta como medida de 
prevención.

El debate sigue y posiblemente surjan nuevas 
recomendaciones, pero hemos querido ser sen-
sibles a lo que se está debatiendo y hemos consi-
derado procedente incorporar algunas de ellas a 
este anteproyecto.

Obviamente las nuevas infraestructuras y las 
grandes reformas se formularan teniendo en 
cuenta estos aspectos pero considero excesivo 
hablar de una nueva arquitectura sanitaria.

En este sentido, quizás uno de los aspectos que 
más han ido variando a lo largo de la historia en 
este tipo de arquitectura, es el planteamiento de 
las habitaciones de los pacientes. En la actuali-
dad, ¿qué elección será la que consideran más 
adecuada? 

La evolución natural es hacia la implantación de 
habitaciones individuales por razones evidentes 
de privacidad y confort. La tendencia del hospital 
es a reducir los periodos de estancia en hospita-
lización, pero la nueva realidad que ha traído la 
crisis generada por el coronavirus pasa por perio-
dos de hospitalización más largos y parece razo-
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ponsabilidad en la sostenibilidad del 
edificio, y antes que ellos, aquel que ha 
planteado la necesidad de construir un 
nuevo hospital.

La realidad demuestra que, en los úl-
timos años en España, se han hecho 
hospitales sobredimensionados y que, 
en consecuencia, parten con un lastre de 
ineficiencia que es imposible paliar por 
los técnicos. Oiza decía, “el edificio más 
eficiente es el que no se construye”. 

Por último, ¿cuál es el último proyecto en 
el que estáis trabajando? Futuros retos.

Desde el inicio de la pandemia Planho 
ha intervenido en unos 20 proyectos 

de emergencia para ayudar a la contención y 
tratamiento de la enfermedad generada por la 
COVID-19, algunos de ellos de pequeño calado 
pero no por ello menos importantes. A día de hoy 
seguimos con varios de ellos activos, el principal 
la reforma integral del antiguo hospital militar 
de Sevilla, cuya fase 2 se culminará este mismo 
verano. Ha sido una experiencia apasionante por-
que trabajando en equipo con profesionales del 
hospital Virgen del Rocío y del Servicio Andaluz 
de Salud, hemos puesto en práctica todas las so-
luciones de ordenación, distribución, instalacio-
nes y equipamiento, para afrontar la pandemia, 
adaptándonos a los procedimientos asistencia-
les que se iban indicando desde los responsables 
facultativos. El resultado asistencial ha sido un 
éxito y además hemos recuperado una infraes-
tructura que tras la pandemia resolverá carencias 

Las infraestructuras más antiguas normalmente 
son más rígidas para aplicar planteamientos que 
resuelvan problemas del calado de esta pande-
mia, sin embargo, los condicionantes que presen-
tan también son elementos que ayudan a plantear 
intervenciones integrales que mejoran de forma 
determinante la infraestructura existente. Aquí no 
hay un solo modelo de intervención, como tampo-
co hay un solo modelo de desarrollo de la actividad 
asistencial.

Lo ideal es una nueva infraestructura, mas para 
dar respuesta a los nuevos modelos asistenciales 
que a las necesidades derivadas de la pandemia, 
pero un buen planteamiento de reordenación glo-
bal de un viejo hospital seguramente resolverá con 
un alto porcentaje de éxito esas consideraciones.

En la actualidad vivimos un momento de concien-
ciación ciudadana por la eficiencia energética 
y sostenibilidad. ¿Cómo puede llegar la cons-
trucción hospitalaria a resultar más sostenible y 
amortizable?

Procede comentar que históricamente, los edi-
ficios más eficientes y sostenibles siempre han 
sido los hospitales. A nivel general, el ciclo de vida 
de una edificación se puede resumir en cuatro 
grandes etapas: obtención materias primas, cons-
trucción, explotación y demolición. En la parte de 
construcción estaríamos los técnicos, diseñando, 
proyectando, simulando qué distintas opciones 
plantean un mejor comportamiento medioambien-
tal, pero en el caso de los hospitales, edificios 
complejos y singulares, antes de que entren en 
juego los técnicos, están los planificadores, que 
también tienen una parte importante de corres-

asistenciales que tenía la ciudad y la provincia de 
Sevilla.

Podríamos decir que esa actuación es nuestro 
último proyecto, pero en este momento esta-
mos también centrados en el desarrollo de los 
proyectos de dos hospitales muy diferentes. 

Un hospital Pediátrico en la ciudad de 
Cluj-Napoca (Rumania) con una super-
ficie total de algo más de 90.000 m2 y 
un hospital general para el seguro social 
Guatemalteco en la ciudad de Zacapa, 
de algo más de 57.000 m2. Son modelos 

de trabajo muy diferentes al modelo español, 
con clientes, usuarios, culturas y soluciones 
arquitectónicas muy diferentes, pero, en ambos 
proyectos, se percibe el rigor de nuestros plan-
teamientos funcionales, técnicos y de sosteni-
bilidad.
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